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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA DEL PARQUE
NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
Registro de entrada

Código del expediente:

Número del expediente :

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Apellidos y nombre / Razón social

NIF

Domicilio / Sede social
Municipio
Correo electrónico

Provincia

Código postal

Teléfonos

Fax

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Apellidos y nombre
Teléfonos

SOLICITA le sea concedida la subvención
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTUACIÓN

Correo electrónico

NIF

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACIÓN
Acción

Descripción: (con medición si procede)

Inversión
(sin IVA)

TOTAL (sin IVA)
TOTAL (con IVA)
LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES RUSTICAS (si procede):
Referencia catastral (20 caracteres)

Recinto (SIGPAC)

LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES URBANAS (si procede):
Provincia
Municipio
Referencia catastral (20 caracteres)

ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:
Documento acreditativo del acuerdo adoptado por la entidad para solicitar la subvención y de la
representación de la persona que la suscribe, en el caso de personas jurídicas.
Proyecto o memoria valorada de las inversiones para las que se solicita la subvención.
Planos.
Permisos o licencias necesarios para la realización de la inversión para la que se solicita la
subvención, o documentos que acrediten que la persona solicitante se encuentra en trámite de
conseguirlos.
Declaración de otras ayudas públicas o privadas concedidas o solicitadas que sean concurrentes
con la actuación de la solicitud presentada.
Certificación expedida por el órgano social o autoridad correspondiente, en la que se haga constar
si el IVA de la inversión solicitada puede ser compensado o recuperado por la persona solicitante,
mediante la presentación del modelo que se adjunta como anexo IV.
En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica indicación de lo que cada miembro va a
ejecutar.
En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica nombramiento de persona representante o
apoderada única de la agrupación.
Para el caso de personas jurídicas: declaración responsable de no haber sido nunca objeto de
sanciones administrativas firmes ni de haber sido condenadas por sentencia judicial firme por
acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género,
así como de cumplir con todos los requisitos de la legislación medioambiental vigente en relación
con el tratamiento de residuos, en su caso.
Para el caso de entidades sin fin de lucro: certificación del nº de asociados en 2020.

Otros (especificar):

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal podrá consultar
o recabar los datos de la persona interesada que sean necesarios para la resolución de su solicitud a
través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, salvo que conste
en el procedimiento su oposición expresa.
En caso de que el interesado, y en su caso, su representante, SE OPONGAN a esta consulta, deberán
marcar con una “X” las casillas en las que NO autorizan a dicha comprobación:
ME OPONGO: A la consulta de mis datos/ de los datos de la persona interesada de estar al corriente de
las obligaciones tributarias (AEAT)
ME OPONGO: A la consulta de mis datos/de los datos de la persona interesada de estar al corriente de
las obligaciones con la Seguridad Social
ME OPONGO: A la consulta de mis datos/de los datos de la persona interesada de estar al corriente de
pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón
ME OPONGO: A la consulta de mis datos/de los datos de la persona interesada referentes a su
identidad y fecha de nacimiento
Si la persona interesada o su representante, se OPONEN a esta comprobación por parte de la Dirección General de Medio
Natural y Gestión Forestal, deberán aportar la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta
solicitud (datos, fotocopias y resto de documentos o certificados justificativos).

EXPONE:
1.
2.

Que reúne los requisitos exigidos para la obtención de la subvención a la que desea acogerse.
Que conoce las condiciones establecidas por la Administración General del Estado y por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para la concesión de las ayudas que solicita
entre otras:
•
Que para la contratación de esta actuación se ha de cumplir con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en concreto con el apartado 3 de su artículo 31 así
como con el Reglamento que desarrolla dicha Ley.
•
Que para la contratación de esta actuación se ha de cumplir con lo previsto en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DECLARA:
•

Que

SI /

NO ha presentado otras solicitudes para la actividad que arriba se especifica:

OTRAS AYUDAS PARA ÉSTA MISMA FINALIDAD.
Solicitada (S)/
ENTIDAD
concedida (C)

IMPORTE
(sin IVA)

AYUDA (% de
la inversión)

TOTAL
La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad:
•

No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que dan lugar a la inhabilitación para la
obtención de la condición de persona beneficiaria de subvenciones o ayudas públicas a tenor de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•

Que todos los datos contenidos en la presente solicitud, incluidas todas sus partes, son verdaderos.
Como representante de persona jurídica declara, bajo su responsabilidad que, conforme al
artículo 26 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres declara que no ha sido nunca objeto de sanción administrativa firme ni de sentencia
firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación
vigente por razón de género.
Que cumple todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental vigente en relación
con el tratamiento de residuos, en su caso.
Y SE COMPROMETE A:
1.
2.

Reintegrar al Gobierno de Aragón la cantidad percibida en caso de incumplimiento de alguna de las
condiciones, sin perjuicio de la aplicación de la normativa que en su caso proceda.
Facilitar la realización de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que la autoridad
competente considere necesarios para verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias
para la concesión de las ayudas.

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. La finalidad de este
tratamiento de los datos de carácter personal durante la tramitación de solicitudes de ayudas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el ejercicio de un interés público. No vamos a comunicar tus datos personales a
terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Podrás consultar la información adicional y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento
en
“AYUDAS
DEL
PARQUE
NACIONAL
DE
ORDESA”,
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=224

En ___________________a ____ de _____________ de 2020

Firmado: _______________________

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y GESTIÓN FORESTAL

